
Hoja de permiso 
 

Estimados padres: 
 
     Nos sentimos entusiasmados en informarles que estamos introduciendo una 
nueva y maravillosa actividad para nuestros estudiantes. “C’motion” es un video de 
juegos que provee actividades y energía a estudiantes de todas edades y capacidades.  
Su hijo mejorara su estado físico y las destrezas atléticas, mientras es motivado con 
este equipo vanguardista e impresionante proveído por “C’motion”.  Cheque el sitio 
en la Internet en www.start-a-cmotion.com para más detalles.  
 
   “C’motion” vendrá a nuestra escuela y le ofrecerá a los estudiantes una 
oportunidad de usar podómetros y algunos de los mas nuevos equipos en alta 
tecnología.  Este equipo le brindara a su hijo(a) la oportunidad de darle seguimiento 
a los pasos o etapas que han logrado, cuantas calorías han quemado, y cuantas 
millas han completado durante cada clase de educación física.   
 
      “C’motion” comenzara en nuestra escuela el ______________________con un 
cargo por estudiante de $_____________.  Favor de devolver la forma de abajo con 
el pago, en o antes de ______________________________. 
 
Gracias, 
---------------------------------------Desprenda aquí------------------------------------------------ 
 
     Si, mi hijo(a) ___________________________________puede participar en esta 
unidad de “C’motion”. 
 
     Si, usted desea patrocinar a un niño que necesita asistencia con el pago del alquiler, 
favor de llenar los blancos de abajo y enviar adjunto esa cantidad con el pago de su 
hijo(a) 
Número de ______adicionales x $_________= $__________. 
  
     Considerando el permiso otorgado, yo concedo el permiso a la persona mencionada, a participar en el programa 
descrito y en las actividades proveídas  por los Programas Escolares Skatetime.  Además libero a las escuelas 
participantes agentes, empleados y voluntarios, de todas las acciones dañas, reclamos o demandas, y de toda 
responsabilidad incurrida durante la ejecución de esta actividad. 
 
     Reconozco el riesgo y las responsabilidades que implica esta actividad.  He leído este comunicado y entiendo todos 
sus términos y los ejecutare voluntariamente y con conocimiento completo de su significado. 
 

     Favor de hacer los cheques pagaderos a _______________________. 
                                                                                       (Nombre de la escuela) 
      Firma de padre/tutor ______________________________________. 
                                \ 
 
 

Conectando la mente, el cuerpo y la actividad 


